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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
coNvocAToRIA A LA r'tcrteclÓx PÚBLIca
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JT1'iüLl:i::'"1 ::
.luntas el representante del Insfituto llaxca
los contratistas que estan particrpMdo en el

coNclrRso No. : OC-BAS-LP-023-2O15

Relativo a la construccion de la(sJ sisuiente(s):

REIIAB&lracIóñ DE EDIFICIoS "A'@ c, o, e, r, u" Y oBRA EX.|ER¡OR.

El obieto de esta reuniÓn es hacei, a los paltjcipanres' las acla'aclones a 1as dudas presentadas durante la

í.i"'"i,1". j; * ,-¡dros \ " ,as B¿sFs dF Li'ru"'o- de r¡ obr"

ACIIERDOS:

l. l,a fecha que debe apa¡ecer en todos los documentos de Propuesla Técnica v Económica será la fecha de la
- 

ñr""""á"iá" v ¡peiura de Propuestas' 20 de rulio de 2o1s

2. se deberán utitizd costos i¡arirectos leates, esto es i¡clui¡ todos los gastos inhe¡e¡tes a la obra tales

como son; impuestos, o*" ¿" 1""""' p-ü"i" ""-i"¿"' "t"ro a" '¡ra' etc ' ate¡diendo a los fomatos

de 1as Bases de Licitación

La visrta a, ,ugar d€ obra " r". yl-"l:: ::".:ñ'.X.J;:i"":iffi,I,",1i"":':'11,É[ :x:i¿:Tf ii
Hi{*' j::Ji?'jXl I:,:f.;".'J'1T1";;';;J." á."i" -."'"."t'i'¡o p'i't'"t" ¡lc dcci¡ ve¡d¿d

;;;;;;.:; ;¡;;;; ;.;d; se rreva'a ¿ 
'l 
dbo r¡ 'sr'¿'ron dF ros rrab¿jo\

bases de Licltación son ilustrativos más no

4lnDe¡orrollo((\)learcfodos
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4. l¡s ejemPlos *" * o***"" en 1os anexos de las

¡€presentativos ni limitativos'
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Iá cedula Drofesional v ei."gl"uo ¿" p'n-o, 
""ricita;o 

en ei punto No S del Documento P E- I deberán

l?*i"J"#":'J"".ü;r I i.i"".p- v debe;á ser er visente ar año 2ors'

Pa¡a el p¡esente concu.so ItO es necesa¡io preseniar los documentos foliados

ParaelformarodeldocumentoPE.aDetefñilaciónde]cargoPorUtilidad,seconsidérarael2atmillar
solo si es aeremiado a la cáúara.

E1 concutso se deberá presentar er¡ el sistema CAO ent¡egado'

La propuesta de concurso elabo¡ado en ei sistema cAO se deberá ent¡ega¡ en Eemotle UsB e¡ el sob¡e

La fecha de inicio de los üabajos se'á el 10 de Ago3to de 2ol5'

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del cont¡atrsta v No de concurso

El á¡exo PF-1 d€b€ ad€más co¡te¡e¡ si¡ fatt¿ carta responsiva del DRO'

13. La memoria UsB y cheque d€ eBrartía se entregard 8 dias después del la11o vcon un plaa no lmvor de

1 sema¡a. después de e"o rt"¡" a i]"p"t"t"ito ¿t co"to" v F 
"sopuestos 

no s€ hace responsable de

14. El concurso deberá p¡esentarse FIR¡|ADO, será motivo de desc¿lificación si solo se pone la antetirma'

15. El cheque de garaniía eslará dirigido a la Secretana de Planeación v Finanzas del Gobiemo del Estado de

órrienes hrman al calce maniñestan que hsn expueslo \ Les h¿n srdo aclÚadas,todas I1s dudas que puedan

i¡,'i' --i. "i"t-*t¿" 
.le la p¡opuesta v que ¿cepÉn los acuerdos roñados en esta reu on'

Empresas ParticiPanres:

. !fÚi{ERO. NOII,BRE DEL C¡OTYTRATISAA
- 

SERGIO GODÑEZ MbNESDS

1

CRUPO CONSTRUCTOR ATLIHUETZIA S.A. DE

c.v.
2

3 ciuPo.aoÑsrRucroR RAHGO s'A Df,cv'

@pora Todot
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UNA NUEVA REAUDAD
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